
Rol: Sub-coordinador
Reporta a: Coordinador Nacional de Alpha Argentina 
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Viajes requeridos: Nacionales.

PERFIL DE TRABAJO

Nuestra Visión
Evangelización de las Naciones, la Revitalización de la
Iglesia y la Transformación de la Sociedad.

Nuestra Misión    
Nuestra misión es equipar y servir a la Iglesia en su misión
de ayudar a las personas a descubrir y desarrollar una
relación con Jesús.

VISIÓN Y MISIÓN DE ALPHA

El propósito esta función es fomentar el crecimiento de
Alpha en el Contexto Católico en Argentina en línea con
la estrategia global de Alpha con el objetivo de
aumentar el número de parroquias que realizan Alpha
para el 2022. 
 
Buscamos un líder experimentado y dinámico para
liderar la creación y ejecución de proyectos de alto
impacto y medibles para Argentina. Con una pasión por
equipar a las comunidades en la evangelización, el
candidato ideal será proactivo en la construcción de
relaciones con líderes , sacerdotes, y referentes dentro
del contexto. 

Esta función trabaja en estrecha colaboración con los
Coordinadores Nacionales y el Director Nacional de
Alpha Argentina.

PROPOSITO DEL ROL

Impulsar el crecimiento del número de
parroquias/instituciones que realizan Alpha,
planificando y ejecutando actividades que ayuden a
la expansión de Alpha en todo el país.

Capacitar y entrenar a las comunidades sobre: ¿Qué
es Alpha? y ¿Cómo implementarlo? 

Acompañar a las parroquias/instituciones a lo largo
de su experiencia con Alpha, logrando así un alto
estandar en la calidad de los cursos realizados, para
poder  promover a cada comunidad a ser referente
en su zona.

RESPONSABILIDADES CLAVES

Profesar, celebrar y vivir la fe católica.

Experiencia reciente de organizar Alpha.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y
escrita.

Poseer un gran conocimiento de la Iglesia Católica
fomentando redes de conexión dentro de la misma
para aportar nuevas oportunidades para Alpha.

Una profunda convicción de que Alpha es una
herramienta esencial para la evangelización y
revitalización en la Iglesia local.

Amor por la Iglesia, pasión por la unidad y voluntad
de trabajar con todas las denominaciones cristianas y
seguidores de Cristo.

Gran capacidad de gestión y organización y
habilidades de liderazgo.

HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y
EXPERIENCIAS ESENCIALES

Contacto para postularse: Martin Mateo
Enviar CV a martin.mateo@alpha.org.ar (ASUNTO: Sub-coor Cat)

B U S Q U E D A  L A B O R A L
A L P H A  A R G E N T I N A


